
                 Delegación de Deportes

CAMPEONATO LOCAL DE AFICIONADOS
 FÚTBOL-7 VERANO 2016

TRAMITACIÓN - INSCRIPCIONES

A) OFICINA DE LA CASA CIUDADAN@
       1)   Indispensable la dirección de correo electrónico del delegado o de cualquier otro componente del
equipo.
       2)   Pedir cita, previo a la cita (enviar por correo electrónico la hoja de inscripción cumplimentada a:
deportes@aytopuentegenil.es)

3) Para el día de la cita:

       Fotocopia del D.N.I. de cada uno de los jugadores vigente y clara
  Abonar las tasas, 47,15 €, en concepto de FIANZA y 8,50 € por ficha tramitada.

B) DESDE LA PÁGINA WEB DEL AYUNTAMIENTO
1) Seguir las indicaciones que marca la página Web.
2) Recibirás en tu correo cita previa, junto con toda la documentación
3) Previo a la cita enviarás la hoja de inscripción cumplimentada a:

deportes@aytopuentegenil.es)
4) Para el día de la cita:

           - Fotocopia del D.N.I. de cada uno de los jugadores vigente, clara y recortada.
           - Abonar las tasas.

NORMAS GENERALES

1º) Para la presentación del equipo, se dará cita previa dentro del plazo indicado a tal efecto. Del 13
de Mayo al 2 de Junio

2º) 10 fichas mínimo para tramitar, 16 máximo incluido el delegado

3º) Edad mínima para la inscripción: 16 años cumplidos, para la liga “A”  y 30 años para la liga B a
excepción de dos jugadores  que podrán tener más de 25 años.

4º) Fecha tope de entrega inscripción día 2 de Junio, a las 14:00 horas.

5º) Los federados de Fútbol y Fútbol Sala sólo podrán participar en la liga “A” y se limitarán a dos por
equipo. En la liga B no podrá participar ningún federado.

      Se considera federado al jugador que en algún periodo de la temporada en curso haya tenido licencia
federativa. ( punto 4.1 de la Normativa vigente )

6º) Es aconsejable hacerse reconocimiento médico mínimo si no se ha realizado últimamente.

7º) Todo jugador con sanción pendiente, tanto en Fútbol-7 como en Fútbol Sala, se le retendrá la     ficha
hasta  cumplir la sanción.

8º) Las inscripciones se harán hasta cubrir el cupo de equipos (30 para la liga “A” y 12 para la “B”)

9º) No existe límete de jugadores para participar en ambos campeonatos.

10º) En este campeonato local, se admitirán 2 jugadores como máximo por equipo, que no estén
empadronados en Puente Genil.
11º) La organizaón en cualquier momento de la competición podrá pedir el D.N. I. (o cualquier
documento acreditativo de identidad original)
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